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ASIA/CHINA - Seminario en Pekín: un compromiso de las Ong por los
niños discapacitados y abandonados
Pekín (Agencia Fides) – “La adopción de niños discapacitados y abandonados por la sociedad civil china” es el
tema del seminario que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en Pekín. Según la información enviada a la
Agencia Fides, los objetivos del seminario son la presentación de experiencias en el campo de la asistencia y la
adopción de niños con discapacidad y abandonados por parte de las organizaciones no gubernamentales
relacionadas con las comunidades religiosas y la búsqueda de soluciones para hacer frente a este tema candente en
la sociedad china. Organizado por Jinde Charity, la organización caritativa católica de He Bei, y por la Fundación
de la Caridad, un organismo protestante, el seminario pretende abordar los desafíos y las dificultades de esta
delicada situación reuniendo a expertos, representantes de los organismos gubernamentales chinos e
internacionales interesados, y trabajadores de los medios de comunicación.
Según las estadísticas proporcionadas por Jinde Charity, en la actualidad hay 878 instituciones que se ocupan de
esta franja más débil de la sociedad china, acogiendo a 9.394 niños discapacitados o abandonados. De estos 134
son instituciones privadas y 583 pertenecen a las comunidades religiosas, en especial a la comunidad católica. En
la China continental, casi todas las diócesis y congregaciones religiosas se ocupan de alguna manera de los
huérfanos y los niños abandonados. Su contribución es reconocida y apreciada por las autoridades civiles, por la
sociedad china en general y por las otras religiones. En los últimos días, el Presidente de la Fundación para la
Filantropía budista en la provincia de He Bei y el vicepresidente de la Asociación Budista de He Bei, la monja
Chang Hui, ha visitado el Hogar de niños discapacitados y abandonados dirigido por unas religiosas católicas de
He Bei , y ha dicho a las hermanas: “en vuestro servicio, hemos visto el espíritu de sacrificio y altruismo de Jesús
que todos debemos aprender, también es muy bueno para nosotros los budistas”. Luego ha entregado una oferta al
orfanato invitando a los budistas a venir a ayudar a las hermanas. (NZ) (Agencia Fides 26/10/2013)
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